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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 
 
 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
de educación superior con 
reconocimiento de validez 
oficial de estudios, otorguen 
revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios 
superiores, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la 
Secretaría expida; 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 
 
 

La búsqueda de elementos de 
flexibilidad y agilización en los 
procedimientos de revalidación y 
equivalencia parcial de estudios 
que persigue la modificación 
normativa puede completarse 
eliminando la referencia a 
instituciones particulares y a 
estudios exclusivamente de 
licenciatura.  
 
En este sentido, la propuesta de 
redacción propone ampliar 
dichas posibilidades a todas las 
instituciones de educación 
superior con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, así 
como a todo tipo de estudios 
superiores.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.- Impedirán que la falta 
de documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener 
la documentación que permita 
su integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional; 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.- Impedirán que la falta 
de documentos de identidad o 
académicos sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener 
la documentación que permita 
su integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional en 
cualquiera de sus niveles; 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 

La exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma hace 
referencia a facilitar la inclusión 
en el sistema educativo nacional. 
 
De esta forma, la propuesta de 
redacción elimina la referencia a 
niñas, niños y adolescentes, de 
tal forma que dicho objetivo 
inclusivo sea aplicable también a 
jóvenes y adultos para fomentar 
su incorporación al sistema 
educativo nacional en todos sus 
niveles. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 60.-  … 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 
 
 
 
… 

Artículo 60.- … 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados 
deberán registrarse en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 
 
… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
sistema.  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las 
normas y criterios generales 
que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. 
 
… 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las 
normas y criterios generales 
que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. Estos 
criterios generales deberán 
facilitar la movilidad académica 
y el subsiguiente ejercicio 
profesional. 
 

La mención expresa a la 
facilitación de la movilidad 
académica y el subsiguiente 
ejercicio profesional pretende 
evitar que la Secretaría de 
Educación Pública pueda limitar 
mediante normas de inferior 
rango el espíritu de esta reforma 
y obstaculizar, por tanto, la 
revalidación y la obtención de 
cédulas profesionales a personas 
que hayan realizado estudios 
fuera del sistema educativo 
nacional. 
 
Asimismo, esta propuesta de 
redacción es coherente con el 
texto de la propia iniciativa 
preferente de reforma del artículo 
62.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva. 

 

 

 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva, la cual deberá 

facilitar la movilidad 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva, la cual deberá 

facilitar la movilidad académica 

y el subsiguiente ejercicio 

profesional. 

 

En línea con la propuesta 
realizada respecto del Artículo 61, 
la mención expresa a la 
facilitación de la movilidad 
académica y el subsiguiente 
ejercicio profesional pretende 
evitar que la Secretaría de 
Educación Pública pueda limitar 
mediante normas de inferior 
rango el espíritu de esta reforma 
y obstaculizar, por tanto, la 
revalidación y la obtención de 
cédulas profesionales. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades educativas 

podrán autorizar a las 

instituciones de educación 

superior a las que hayan 

otorgado reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a 

otorgar revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios de licenciatura. 

 

 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades educativas 

podrán autorizar a las 

instituciones de educación 

superior a las que hayan 

otorgado reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a 

otorgar revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios superiores. 

 

En línea con lo propuesto 
respecto del Artículo 14, la 
búsqueda de elementos de 
flexibilidad y agilización en los 
procedimientos de revalidación y 
equivalencia parcial de estudios 
que persigue la modificación 
normativa puede completarse 
eliminando la referencia a 
estudios exclusivamente de 
licenciatura.  
 
En este sentido, la propuesta de 
redacción propone ampliar dichas 
posibilidades a todo tipo de 
estudios superiores. 

 

 



 

PROPUESTAS DE REDACCIÓN DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO 

RESPECTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

Página 7 de 7 
 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo al 

presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier 

modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

 

 


